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Semipresencial: está basada en el 

estudio de materiales didácticos 

especialmente diseñados y elabo-

rados para este curso, con ejerci-

cios y casos prácticos. 

 

Las personas que sigan este curso 

podrán contactar con secretaría, 

tutores y profesores a través de telé-

fono o correo electrónico y realizar 

evaluaciones de cada uno de los 

módulos. 

 

Ademá spodrán participar en las 

sesiones presenciales cuyo objetivo 

es la aclaración de dudas y acer-

car los contenidos a la práctica 

diaria. 

 

Metodología Formación 

Formación 

Curso de 
Rehabilitación 
Psicosocial de 
personas con 
enfermedad 

mental 
Solicite información preguntando por el 

área de formación o enviando un co-

rreo electrónico. 

Otras áreas formativas 

• Intervención con personas sin hogar. 

• Comunicación y Servicios Sociales. 

• Autonomía Personal y atención a la 
dependencia. 

• Dirección de Centros de Servicios 
Sociales. 

• Intervención psicosocial en catástro-
fes y emergencias. 

• Intervención Psicosocial con Maltra-
tadores. 

Información  



Grupo 5 lleva desarrollan-

do desde hace más de 20 

años programas formativos 

destinados a profesionales 

de la acción social. 

El diseño de nuestros servicios y 

productos formativos parte de los 

propios profesionales que desarro-

llan su actividad en el campo de la 

intervención psicosocial. 

En el caso de este área formativa 

se basan en nuestra experiencia en 

la gestión de servicios relacionados 

con la atención a personas con 

enfermedad mental. 

El desarrollo de recursos para per-

sonas con Enfermedad Mental en 

la Comunidad de Madrid ha sido 

continuo y se ha reflejado en la 

plasmación del Plan de atención 

Social a personas con Enfermedad 

Mental crónica (2003-2008) y conti-

nuará a lo largo del 2008 y 2009. 

Área formativa 
rehabilitación 
psicosocial de personas 
con enfermedad mental 

Objetivos 
• Identificar los aspectos que influ-
yen en la rehabilitación psicoso-

cial de personas con enfermeda 

mental. 

• Dotar a profesionales de las habili-
dades y herramientas necesarias 

para la intervención psicosocial. 

 
Contenidos  
� Psicopatología, problemática y 

necesidades de las personas con 

enfermedad mental crónica. 

� Organización de la atención co-

munitaria. 

� El campo de la rehabilitación psi-

cosocial y apoyo comunitario. 

� Programas de seguimiento, habili-
dades de autocui-
dado, integración 

comunitaria. 

� Red social y 

apoyo comunitario. 

� Red de recursos 
para necesidades 

de alojamiento. 

� Rehabilitación laboral. 

� Rehabilitación de grupos con ne-

cesidades especiales. 

� El equipo de atención. 

� Evaluación de programas. 

 

� Psicólogos. 

� Trabajadoes Sociales. 

� Terapeutas ocupacionales. 

� Monitores. 

� Educadores. 

� Auxiliares. 

 

� Duración: 150 horas. 

� Precio: 

� Semipresencial: 650€. 

� Posibilidad de sólo distan-

cia por 400€. 

� Sesiones presenciales los viernes 
por la tarde y sábados por la 

mañana: 

� 14 y 15 noviembre de 2008. 

� 12 y 13 diciembre de 2008. 

� 9 y 10 enero de 2009. 
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